
 

 

 

 

 

TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 11 

 ÁREA:           Lenguaje 

 MAESTRO:  Ana Licinia Henao Henao 

Resolver las actividades con base a lo visto en los periodos y que darán respuesta 

a los indicadores de desempeño: 

a) Comprende y aplica el valor de los elementos formales y conceptuales del lenguaje y la 

literatura para la construcción del conocimiento individual y cultural. 

b) Produce textos orales, escritos y artísticos que dan cuenta de las manifestaciones 

culturales, sociales e ideológicas que surgen en la sociedad en forma crítica 

ACTIVIDADES 

1. Luego de haber leído el texto de plan lector: “El proceso”, de Franz Kafka, elabore 
un artículo de opinión con las pautas dadas en clase en la semana cuatro.   

2. Diseñe una noticia donde el tema central sea un final diferente de la historia.  
3. Construya un plegable donde consigne un glosario de palabras propias del 

derecho, las cuales deberán ser sacadas del libro de plan lector. (para qué este 
punto sea válido debe mostrar su libro señalado). El glosario debe estar 
lógicamente en orden alfabético.  

4. De la página 10 a la 28 del libro de texto le aportan información relevante sobre la 
literatura grecorromana, construya un crucigrama con los conceptos y definiciones 
más importantes debe incluir: obras, autores, géneros, subgéneros, definiciones, 
entre otros. Debe estar desarrollado.  
(deberá señalar que partes del libro usó para la realización de este punto). 

 
 

Fecha de entrega:  11 al 15 de marzo según instrucciones de la docente, la 

sustentación la docente también dará las directrices de ello. 

Sustentación en la misma semana, de acuerdo a el día en que haya clase y/o 

pactado por la docente.  

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste tiene un 

valor del 70% de la nota y deberá ser entregado en físico o virtual (Criterio del Maestro). 

 

 

 

 


